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               Tarifa Visitas 2023 Cultural Routes Sevilla Grupos Concertados
Visitas guiadas de calidad, exclusivas y adaptadas al cliente.

En Sevilla capital:

240,00 € 8 € Incluye una radioguía por persona.

240,00 € 8 € Incluye una radioguía por persona.

Sevilla y el Mar por Triana y el Arenal* 360,00 € 12 €

Mujeres en el Palacio de Las Dueñas 510,00 € 17 € Incluye entrada al palacio y una radioguía por persona.

Visita panorámica o interior de un monumento* 190,00 € 6 €

Tour privado de 2 a 10 personas 147,00 € No incluye entradas a monumentos ni radioguías.

En Sanlúcar la Mayor (a 16 km. De Sevilla)

Planta Solar Solúcar* 200,00 € 7 €

250,00 € 8 €

Ruta Mudéjar y centro histórico* 250,00 € 8 €

100,00 €

Precio/grupo 
(21% IVA 
incluido)

Precio/persona 
(grupo 30 
personas)

Incluye, además del servicio de una guía presencial, lo 
siguiente:

Y también ellas. Grandes mujeres en la historia de Sevilla. 
Barrio de Santa Cruz (ruta I) y Arenal-Santa Cruz (ruta II)*

Sevilla al son de la Copla: Barrio de Triana (ruta I) y Arenal-
Santa Cruz (ruta II)

Incluye entrada a la Nao Victoria 500 y una radioguía por 
persona para mejor audición y calidad de la visita.

No incluye la entrada al monumento. Incluye una radioguía por 
persona

Opcional gratuito: paseo por el Corredor Verde del Guadiamar. 
No incluye el traslado en autocar.

Rutas con alma: Convento de clausura de Carmelitas 
Descalzas*

Incluye entrada a la iglesia del convento. Opcional: experiencia 
gastronómica 2,00 €/persona.

Incluye entrada al menos a dos iglesias mudéjares. Opcional: 
experiencia gastronómica 2,00 €/persona.

Tour privado cualquiera de las tres opciones de 2 a 10 
personas 

Opcional: Patio y torre de San Pedro (alminar de la primitiva 
mezquita), interior de las iglesias gótico-mudéjar s.XIII-XIV o 
iglesia convento clausura en activo desde 1.590;  con precio 
adicional y sujeto a disponibilidad.

* Descuento para grupos escolares de centros educativos: precio 175,00 €  (entradas no incluidas).                                                                                    Para 
grupos numerosos es posible realizar la visita con varias guías a la vez. Consultar disponibilidad.  


